
      

Artículo 1º: OBJETO 

La Intendencia de Departamental de Paysandú (en adelante IDP) en el marco de la 
Implementación del Proyecto, “Fortalecimiento Institucional para la Modernización de 
la Intendencia Departamental de Paysandú” y del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), 
llama a firmas interesadas a cotizar: HASTA 500 HORAS DE SERVICIO DE 
CONSULTORIA, PARA LA IMPLANTACION DE TRAMITES EN LINEA, CON LA HERRAMIENTA  
SIMPLE,  solicitado en la invitación de la COMPRA DIRECTA. 
Lo ofrecido deberá ajustarse a las características técnicas solicitadas en el 
artículo 2 del presente. 
 
Artículo 2º: ALCANCE 
En este marco, IDP ha resuelto facilitar el relacionamiento con los ciudadanos y ha 
decidido incrementar y optimizar, en forma progresiva, los trámites en línea. Estos 
trámites se  implementarán con la herramienta SIMPLE, provista por AGESIC. 
 
OBJETO GENERAL 
 
EI objetivo principal del llamado, es la contratación de horas de servicio de consultoría, 
para implementar e implantar los trámites que IDP indique, considerando el tope de 
horas especificado en este documento.  
Los trámites implementados deberán cumplir el Modelo de Trámites en Línea de AGESIC, 
el cual puede obtenerse en el siguiente enlace.   
 
OBJETIVO ESPECIFICOS DE LA CONSULTORIA  
 

Se espera que los consultores sean capaces de realizar todas las tareas necesarias 
para lograr implantar con éxito los trámites que IDP indique. 
IDP dispondrá de los recursos humanos necesarios para trasmitir a los consultores los 
requisitos y el proceso que debe contener c/u de los trámites que se seleccione 
para dejar en línea.  
Las horas de consultoría se desarrollarán donde la IDP indique. 
 
Todas las etapas deben seguir los lineamientos de trámites en línea de AGESIC. 
 
Etapas: 
 

 Responsable de la Etapa 
• Análisis del trámite y diseño de 

requerimientos  
IDP 

• Modelado y construcción de procesos y 
formularios en Simple. 

Proveedor 

• Gestión del cambio organizacional 
o Construcción de matriz de interesados o 

matriz RACI. 

Proveedor 



      

o Comunicaciones de acuerdo a la matriz 

RACI construida. 

• Documentación del trámite que incluya el 
modelado del proceso utilizando estándar 
BPMN2 y el descriptivo correspondiente, y 
documentación técnica y funcional que 
permita mantener el trámite. * 

Proveedor 

• Transferencia de conocimientos técnicos y 
funcionales a las contrapartes de la 
Intendencia,  

Proveedor - IDP 

• Testing integral de la solución,  Proveedor 

• Coordinación de la puesta en producción, Proveedor - IDP 

• Apoyo post-producción, corrección de 
posibles errores o ajustes.** 

Proveedor 

 
* Estándar para la documentación del proceso: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-

electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/documentos-

sobre-procesos-del-programa-tramites-linea  

** El proveedor deberá incluir un período de garantía de 6 meses para la corrección 
de posibles errores o ajustes. 
 
Artículo 3º: ELABORACION DE LA PROPUESTA 

A) Una descripción de las Metodologías y Plan general de trabajo propuestos por 
el servicio de consultoría.  
B) La experiencia en proyectos con características similares, detallando para 
cada proyecto:  

1. Nombre y Descripción 
2. Cliente  
3. Plazo del proyecto en meses o Estado del proyecto (en curso, finalizado) 
4. Fecha de comienzo y fin (reales o previstas, según el caso) 
5. Contacto en la organización cliente.  

C) Los Currículum Vitae de los consultores propuestos. 
 
 
Artículo 4º: COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en moneda nacional con impuestos incluidos. 

Toda cláusula imprecisa e ilegible se interpretará en sentido favorable a la IDP. 
 

 
 Artículo 5º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:  
Las ofertas serán mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días. 
Artículo 6º: COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y económico dando 
lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones 



      

sustanciales descritas en el presente documento. 

Los criterios que utilizara la IDP a efectos de comparar las ofertas serán los siguientes, los 
que deberán indicarse en cada caso, y según corresponda: 

Criterios  Información a Presentar Ponderación 

Antigüedad de la empresa 
de al menos 3 años en el 
mercado 

Presentar información sobre el 
inicio de las operaciones. 

Mínimo 5 
Máximo 10 

Experiencia en al menos 5 
proyectos de similares 
características en 
herramienta SIMPLE. 

Presentar por cada proyecto: 
Fecha de realización 
Cliente/organismo 
Objetivos del proyecto 
Datos de Contacto con 
Referente. 
 

 

Mínimo 5 
Máximo 15 

Disponibilidad Inmediata de 
comenzar 

Detallar en la Propuesta Mínimo 15 
Máximo 25 

Metodología de trabajo y 
Plan de trabajo 

Desarrollo de las propuestas Mínimo 5 
Máximo 15 

Equipo Humano CV de los consultores 
propuestos 

Mínimo 5 
Máximo 15 

 Propuesta Económica  Mínimo 10 
Máximo 20 

 
Detalle de los criterios para la comparación de ofertas:  

1. Antigüedad de la empresa. Para evaluar la Experiencia en general 

 

Antigüedad de la empresa de al 

menos 3 años en el mercado 

Presentar información sobre el 

inicio de las operaciones. 

3 a 4 años en el mercado: 5 puntos 

4 a 6 años en el mercado: 7 puntos 

Más de 6 años en el mercado: 10 

puntos 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Para el caso de experiencia en Simple. Para evaluar la empresa en la experiencia particular 



      

 

 
Experiencia en al menos 5 

proyectos de similares 

características en herramienta 

SIMPLE. 

Presentar por cada proyecto 

• proyecto 

• Fecha de realización 

• Cliente/organismo 

• Objetivos del proyecto 

• Datos de Contacto con 

Referente. 

5 a 6 proyectos: 5 puntos 

6 a 8 proyectos: 10 puntos 

Más de 8 proyectos: 15 

puntos 

 

3. Disponibilidad Inmediata.  
 

Disponibilidad Inmediata El oferente deberá presentar el plazo 

mínimo para comenzar las tareas. Un 

plazo mínimo de 0 a 15 días, desde 

que se emite la orden de compra, 

para comenzar las tareas se 

considera Disponibilidad Inmediata. 

Un plazo mínimo de más de 30 días 

se considera inaceptable.  

Disponibilidad entre 15 y 

30 días: 15 puntos. 

 

Disponibilidad inmediata:  

25 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodología de trabajo y Plan de trabajo.  



      

 

Metodología de trabajo y Plan de 

trabajo. 

El oferente deberá presentar 

los planes descriptivos para 

la gerencia del proyecto.  

  

Los planes descriptivos incluyen: 

Plan de Trabajo, proceso de 

gestión de cambios, proceso de 

desarrollo y mantenimiento de 

software, proceso de gestión de 

configuración, proceso de calidad, 

versionado, completos y  

compatibles con la metodología 

marco propuesta por PMI ®. 

15 Puntos. 

Los planes descriptivos incluyen: 

Plan de Trabajo,  proceso de 

gestión de cambios, proceso de 

desarrollo y mantenimiento de 

software, versionado, completos y 

compatibles con la metodología 

marco propuesta por PMI ®. 

10 puntos. 

Los planes descriptivos incluyen: 

Plan de Trabajo, proceso de 

gestión de cambios, proceso de 

desarrollo y mantenimiento de 

software, versionado, en sus 

versiones mínimas de la 

metodología PMI y compatibles 

con la metodología marco 

propuesta por PMI ®. 

5 puntos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. Equipo de Trabajo. 



      

 

El Proveedor, se compromete a asignar al proyecto los recursos presentados en la 
propuesta. En caso de que el proveedor incorpore cambios al equipo originalmente 
propuesto, los nuevos perfiles deberán ser iguales o superiores a criterio de IDP.  En caso 
de que el cambio represente a más del 30% de la plantilla originalmente propuesta, IDP 
se reserva el derecho de rescindir el contrato. El Proveedor debe comunicar a IDP 
cualquier modificación o baja del personal presentado en la propuesta, cualquiera sea 
la causa, debiendo proponer un recurso sustituto, el cual deberá poseer un perfil igual o 
superior al que tenía el recurso que se dio de baja, debiéndose contar siempre con la 
aprobación previa de IDP. 

Líder de equipo Encargado de temas de gestión, 

control de la calidad de los 

entregables (documentación, 

etc.), coordinación de 

capacitaciones y gestión del 

cambio. 

Puntaje por experiencia general, 

experiencia particular en 

trámites y títulos académicos 

(cursos, grado, etc.) 

 

Experiencia general: 

hasta 5 años: 1 puntos 

más de 5 años: 2 puntos 

 

Experiencia particular 

hasta 2 años: 1 puntos 

Más de 2 años: 2 puntos 

 

Formación académica: 

Curso de Simple: 0,5 puntos 

Gestión de proyectos: 0,5 

puntos 

 

Modelador y configurador de 

trámites 

Es el encargado de modelar lo 

que la IDP solicite, y de 

configurar el trámite de acuerdo a 

lo necesario (servicios web, 

trazabilidad, encuesta 

centralizada, etc.) 

Experiencia en Simple 

 

menos de 1 año: 1 punto 

Más de 1 años: 2 puntos 

 

Formación académica 

 

Curso de procesos: 1 punto 

 

Cursos en áreas informáticas:  

 

desarrollo en java – 2 puntos 

programación – 1 puntos 

 

Tester Es el encargado de testear la Experiencia en testing 



      

solución. Este recurso no puede 

ser el mismo que el modelador. 

hasta 2 año: 1 punto 

de 2 a 4 años: 2 puntos 

más de 4 años: 4 puntos 

 

 
 

Artículo 7º: FORMA DE PAGO 

Se facturará por trámite terminado, de acuerdo a la cantidad de horas acordadas 
entre la consultora e IDP. 

Se considerará un trámite terminado cuando IDP lo haya validado y aprobado.  

Siendo el pago al segundo mes subsiguiente de conformada la factura, mediante 
transferencia bancaria.  

 
Artículo 8º: CONSULTAS 

Las consultas sólo se podrán realizar por mail, hasta 3 días corridos antes de la 
fecha de apertura. Las respuestas serán contestadas vía mail, y/o publicadas en la 
página Web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy y 
www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico de contacto 
licitaciones@paysandu.gub.uy. 

 

 


